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Boletín de Noticias 22-10-2014 

Congreso BIM Valladolid 

 
Estimado compañero/a, 

Es para el Colegio un gran placer informarte de la celebración los días 19, 20 

y 21 de noviembre del 1er Congreso Internacional Bim de Valladolid (del BIM 
al BIG DATA) y es más honor aún el ser colaboradores activos en la 

organización de un evento que aunará ponentes de gran prestigio y situará a 
Valladolid en la cabeza del panorama BIM.  

 

Por ser colegiados/as del COPITIVA podéis disponer de un gran 

descuento en la tarifa de inscripción, las plazas son muy reducidas y es una 
oportunidad única en nuestra ciudad y, nos atrevemos a decir sin duda, en 

nuestro país.  

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (60% DESCUENTO)  

En paralelo al Congreso BIM Valladolid propone dos actividades 
complementarias: La celebración de un Concurso BIM donde los equipos 
tendrán que ser capaces de resolver en un corto plazo de tiempo un caso 
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concreto de proyecto en BIM. Y un Taller de Gestión Remota en BIM. 

 
Puedes descargar una aplicación para el móvil que te permitirá estar al día 

de la agenda del Congreso, conocer a los ponentes o descubrir la última hora 
sobre el Concurso BIM. En versión iOS y Android, compatible con 

smartphones y tablets. 
 

Esperamos que nos encontremos todos allí porque ya no hablamos del futuro 
de nuestra profesión sino de un presente donde, cada día, están más 

implantados los sistemas BIM y las competencias en BIM son demandadas 
en casi todas las ofertas de empleo que se publican y donde el Ingeniero 

Técnico Industrial, tiene mucho que ofrecer. 

 
 

Un afectuoso saludo, 

COPITIVA 

 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid 

WEB: hacer click aquí 
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